
1.Plaza de  Requexu

Lugares pernecesarios en Mieres

6. Pozu Santa Bárbara

10. Poblado Minero de Bustiello

20. Lloreo

2. Pozu Barreo

7. Pozu Espinos

12. Iglesia de Santolaya

3. Casa de Cultura

8. Pozu Fortuna

17. Santuario de los Mártires

El Monumento al Escanciador da la bienve-
nida a uno de los lugares más pintorescos y 
retratados de la villa. Resulta pernecesariu 
tomar un culín de sidra en Requexu y disfru-
tar del paisaje en la antigua plaza de ganado. 

Fue el primer pozo minero declarado Bien de 
Interés Cultural en Asturias. Su entorno combi-
na naturaleza y legado minero como el Socavón 
de La Rebaldana. Albergará exposiciones y po-
drá visitarse desde el otoño de 2021. 

No hay otro lugar que explique mejor el con-
cepto de paternalismo industrial. Reserva la 
visita guiada y descubre la historia de este con-
junto urbanístico excepcional que fue concebi-
do en 1890. 

Conoce la etnografía de este pueblo y una de 
las sendas ferroviarias de mayor valor histórico 
y paisajístico de Asturias. Descubre estaciones, 
puentes y túneles junto al paisaje de las foces 
de los ríos Caudal y Riosa.

Fue profundizado antes de la Guerra Civil y 
ha sido escenario de varios momentos histó-
ricos. Junto al castillete encontrarás la boca-
mina Mariana y descubrirás el Campus Uni-
versitario o el monumento Rampa Minero. 

Su torre de extracción es un icono del patri-
monio industrial en Asturias. La visita guia-
da permite conocer su historia, acceder a su 
singular caseta de madera o descubrir una 
obra artística bajo una escombrera.

Está en el pueblo de Uxo, el enclave romano 
más importante del concejo. Situada en el 
Camino del Salvador, la iglesia conserva varios 
elementos románicos originales. Merece la 
pena conocer su arquitectura y misterio.  

La antigua escuela de capataces alberga hoy 
la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, la oficina 
de turismo y la biblioteca municipal. Celebra 
gran parte de las actividades culturales junto 
al cercano Mieres Centru Cultural (MCC).

Un monolito recuerda a las víctimas de la 
represión franquista que fueron enterradas 
en este lugar durante los primeros años de la 
dictadura. Su visita permite explorar también 
antiguas instalaciones como el polvorín. 

Su origen se remonta al siglo IX y está situa-
do en el Valle de Cuna, cerca del pueblo de 
Insierto. Aquí se celebra cada mes de sep-
tiembre una romería considerada de Interés 
Turístico Nacional.
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Más info: www.mieres.es/turismo
Visitas guiadas: 985 422 185
info@pozuespinos.com
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